
 

Las indicaciones y prescripciones reportadas, aunque representan nuestra mejor 
experiencia y conocimiento, deben ser consideradas indicativas y deben ser confirmadas por 
aplicaciones prácticas exhaustivas. Por tanto, antes de utilizar el producto, el aplicador debe 
en cualquier caso realizar pruebas preliminares para verificar la perfecta idoneidad para el 
uso previsto. En caso de dudas y dudas, contactar con la oficina técnica de la empresa. Este 

formulario cancela y reemplaza cualquier otro anterior. 
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ACABADOS – En pasta 
 

ARGACEM COLOREADO 
Acabado coloreado, transpirable, hidrofugo y texturado para fachadas 

 

Para video de aplicación, 
página del producto, ficha 
de datos de seguridad y 
otra información. 

Revoque coloreado de acabado para exteriores. Muy transpirable, hidrofugo, compuesto por aglutinantes 
hidráulicos, minerales y pigmentos naturales. El producto se puede usar como acabado de morteros y 
sobre todo se puede usar para acabar los morteros aislantes Diathonite.  

 

COLOR 
Blanco o otros colores NCS para exteriores.  
 

ALMACENAMIENTO 
El producto debe almacenarse en áreas bien 
ventiladas, alejado de la luz solar, el agua y el hielo, a 
temperaturas entre +5°C y +35°C. 
El tiempo de almacenamiento es de 12 meses y el 
producto debe dejarse en un lugar seco y en su 
embalaje original. 

 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
• El sustrato debe estar completamente duro, seco y 

con suficiente resistencia. 
• Es preferible aplicar sobre sustratos 

suficientemente curados que hayan cumplido sus 
tiempos de cura. 

• La superficie debe estar completamente limpia, 
bien consolidada, sin partes friables o 
inconsistentes, perfectamente nivelada y seca. 

• La temperatura del soporte debe estar entre +5°C 
e +35°C; 

• Para evitar posibles fisuraciones o grietas, se 
sugiere aplicar la pintura dentro de los 30 días 
desde el final del revestimiento liso y en cualquier 
caso antes de la temporada de invierno. 

 

VENTAJAS 
• Aplicación rápida y sencilla; 
• Transpirable; 
• Reforzado con fibras; 
• Hidrofugo; 
• No fisura; 
• Se aplica directamente sobre morteros. 
 

APLICACIONES 
Producto adecuado para: 
• Decoración de fachadas; 
• Acabar morteros de la línea Diathonite; 
• Revestir otros morteros o acabados. 
Se puede aplicar sobre morteros nuevos o viejos. 
Producto para exteriores. 
 

CONSUMO 

1,50 kg/m
2
 aplicado sobre otro revoque fino. 

3,50 kg/m
2 

aplicado sobre morteros, como los de 
la línea Diathonite. 

 

EMBALAJE 
Bote de plastico de 25 kg. 
Palét: 36 botes (900 kg). 

 
 

 

 
1982 

Diasen srl  
Zona Industriale Berbentina, 5 Sassoferrato ANCONA 

18 
N. 1982 – CPR – 1223 

EN 1504-2 
Products and systems for the protection and the 

restoration of concrete structures–  
Part 2: Protection systems of concrete surface  

 

Permeabilidad al vapour de agua:                                    µ = 7                  



 

Las indicaciones y prescripciones reportadas, aunque representan nuestra mejor 
experiencia y conocimiento, deben ser consideradas indicativas y deben ser confirmadas por 
aplicaciones prácticas exhaustivas. Por tanto, antes de utilizar el producto, el aplicador debe 
en cualquier caso realizar pruebas preliminares para verificar la perfecta idoneidad para el 
uso previsto. En caso de dudas y dudas, contactar con la oficina técnica de la empresa. Este 

formulario cancela y reemplaza cualquier otro anterior. 
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Datos Técnicos 

Propiedades  Unidad 

Consumo 

1,50 kg/m
2
 sobre revoque 
fino 

3,50 kg/m
2 
 sobre mortero 

como Diathonite 

kg/m
2
 

Aspecto pasta - 

Color carta de colores NCS - 

Granulometria 0 – 1 mm 

Dilución 10 - 20% de agua limpia - 

Tiempo de espera entre 1° y 2° capa  
(T=20°C; H.R. 40%) 

 8 - 10 horas 

Temperatura de aplicación +5 /+35 °C 

Humedad máxima aceptable 70% - 

Tiempo de secado (T=20°C; H.R. 40%) 8 horas 

Almacenamiento 
12 meses en envases 

originales 
meses 

Embalaje bote de plástico de 25 kg 

Rendimientos  Unidad Normativa Resultado 

Permeabilidad al vapour de agua 
(grueso de 1 mm) 

µ = 7 - - 
Muy 

transpirable 

Resistencia a la prueba de 
envejecimiento (Weathering Test) 

1680 horas        
(> 10 años*) 

horas / 
años 

EN ISO 11507 - 

Resistencia a la exposición directa a los 
rayos UV  

1000 horas 
(> 5 años*) 

horas / 
años 

EN ISO 11507 - 

Resistencia a las sales  - - - Óptima 

Contenido de sólidos 80% - - - 

* 1680 horas de envejecimiento acelerado corresponden a unos 10 años. Esta correspondencia es puramente indicativa y puede variar considerablemente 
en función de las condiciones climáticas del lugar donde se utilice el producto. Los datos anteriores, incluso si se llevan a cabo de acuerdo con métodos 
de prueba regulados, son indicativos y pueden modificarse a medida que cambian las condiciones específicas del sitio. 
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ARGACEM COLOREADO 
Acabado coloreado, transpirable, hidrofugo y texturado para fachadas 

 

MEZCLA 
El producto está listo para ser utilizado. Diluir con 10-
20% de agua y mezclar el compuesto. La cantidad 
de agua es indicativa. Es posible obtener una pasta 
fluida consistente en función de la aplicación que se 
deba realizar. Nunca añadir ningún componente 
externo al producto. 
 

APLICACIÓN 
1. Aplicar primero el fijador D20 de Diasen (ver 

ficha técnica) con brocha o rodillo. El fijador 
permite un menor consumo del producto, ya que 
alisa el soporte y menos absorbente, mejorando 
la adherencia y durabilidad de la pintura. 

2. Cuando el fijador esté completamente seco, 
aplicar una primera capa de Argacem Coloreado 
con una llana de acero lisa. Esta operación es 
necesaria para alisar la pared y eliminar 
imperfecciones. 

3. Cuando la primera capa esté completamente 
seca, aplicar una segunda capa con llana de 
acero lisa, cuidando de respetar los rendimientos 
prescritos. Para un mejor resultado y un 
recubrimiento más homogéneo, se recomienda 
aplicar el producto cruzando las dos capas. Para 
obtener una superficie perfectamente lisa y 
plana, alisar con una esponja húmeda. 
 

TIEMPO DE SECADO 
Con 20°C y humedad relative de 40%, el producto 
seca en 8 horas. 
• Los tiempos de secado están influenciados por la 

humedad relativa y la temperatura y pueden 
variar significativamente. 

 

 

RECOMENDACIONES 
• No aplicar a temperaturas inferiores a +5°C 

y superiores a +35°C. 
• Durante la temporada de verano, aplicar el 

producto durante las horas más frescas del 
día, lejos del sol. 

• No aplicar con peligro inminente de lluvia o 
hielo, con condiciones de humedad relativa 
hasta el 70%, o con viento fuerte. 

• Si se aplica directamente sobre morteros, 
sin revoque fino, la superficie debe ser 
uniforme; en caso contrario, aplicar una 
capa de Argacem HP o Argatherm (ver 
fichas técnicas) para nivelar Diathonite o 
otro mortero. 

 

LIMPIEZA 
Las herramientas se pueden lavar con agua 
antes de que el producto se quede seco. 
 

SEGURIDAD 
Al manipular el producto, utilizar equipo de 
protección personal y seguir las instrucciones 
de la ficha de datos de seguridad del producto. 


